6 – Piezas

Consumibles antorcha manual Duramax LT
Usar los siguientes números de pieza para pedir los consumibles de su antorcha Duramax LT.
Puede pedir paquetes de boquillas y electrodos individuales o pedirlos como parte de un juego:


Usar el número 420120 para pedir un paquete de electrodos



Usar el número 420118 para pedir un paquete de boquillas de uso general (estándar)



Usar el número 420117 para pedir un paquete de boquillas FineCut



Usar el número 428243 para pedir un juego de 2 boquillas de uso general (estándar) con 2 electrodos



Usar el número 428244 para pedir un juego de 2 boquillas FineCut con 2 electrodos

Reemplazar la boquilla y el electrodo al mismo tiempo.



Usar el mismo electrodo, anillo distribuidor y capuchón de retención para aplicaciones
de uso general (estándar) y FineCut. No usar la boquilla de uso general con deflector;
no usar la boquilla FineCut con escudo frontal.

Consumibles de uso general (estándar)
420211

420120

420118

420114

420116

Electrodo

Boquilla

Capuchón de retención

Protección

420120

420117

420114

420115

Boquilla

Capuchón de retención

Deflector

428243
Anillo
distribuidor

Consumibles FineCut
420211

428244
Anillo
distribuidor
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6 – Piezas
Consumibles HyAccess
Los consumibles HyAccess no son enviados con el sistema. Puede pedir cada uno por separado o en un juego para
empezar. Estos extienden el alcance de los consumibles de uso general (estándar) alrededor de 7,5 cm.
Hay dos boquillas HyAccess disponibles:


420144 – La boquilla estándar está diseñada para una amplia variedad de aplicaciones de corte



420147 – La boquilla de ranurado está diseñada específicamente para el ranurado

Cuando la punta de la boquilla se desgasta, reemplazar la boquilla completa.



Reemplazar la boquilla y el electrodo al mismo tiempo.

420211

420137

420144

420148

Anillo
distribuidor

Electrodo

Boquilla estándar

Capuchón de retención

O

420147

Boquilla de ranurado

El juego para empezar 428337 contiene:


2 electrodos HyAccess



1 boquilla de corte HyAccess



1 boquilla de ranurado HyAccess



1 anillo distribuidor



1 capuchón de retención HyAccess



El anillo distribuidor Powermax30 XP estándar es compatible con los consumibles
HyAccess.
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6 – Piezas

Accesorios
Número de pieza

Descripción

127102

Guía de corte (circular) por plasma básica

027668

Guía de corte (circular) por plasma deluxe

127144

Cubierta contra el polvo

127410

Estuche de transporte

428337

Juego: Juego para empezar: consumibles HyAccess

024877

Funda de cuero cables y mangueras de la antorcha, negra con logotipo Hypertherm, 7,6 m

127217

Correa de hombro

128647

Juego: filtración de aire Eliminizer

127169

Guantes de cuero para corte

127416

Gafas protectoras, lente sombra 5

127103

Careta, lente sombra 8

127239

Careta, lente sombra 6

127105

Lente de repuesto para careta, sombra 8

127243

Lente de repuesto para careta, sombra 6

128836

Grasa térmica, 1/8 onza

027055

Lubricante silicona, 1/4 onza
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